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ANEXO V. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS ZONAS 

TURÍSTICAS SATURADAS O MADURAS (ED) 
 

V.1 ZONA TURÍSTICA SATURADA Y MADURA (ZTM1) PEGUERA 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan de rehabilitación turística integral o plan especial. 

• Alternativamente el planejamento general siempre que cumpla los requisitos 

previstos en el PIAT. 

 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

Habrá que considerar los objetivos y condicionantes técnicos derivados del acuerdo de 

Declaración de la Zona Turística Madura "Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de 

diciembre de 2014 por el que se declara zona turística madura el núcleo de Peguera 

(término municipal de Calvià)".  
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V.2 ZONA TURÍSTICA SATURADA Y MADURA (ZTM1) SANTA PONÇA 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan de rehabilitación turística integral o plan especial. 

• Alternativamente el planejamento general siempre que cumpla los requisitos 

previstos en el PIAT. 

 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

Habrá que considerar los objetivos y condicionantes técnicos derivados del acuerdo de 

Declaración de la Zona Turística Madura "Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de 

diciembre de 2014 por el que se declara zona turística madura el núcleo de Peguera 

(término municipal de Calvià)".  
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V.3 ZONA TURÍSTICA SATURADA Y MADURA (ZTM1) PALMANOVA – 

MAGALUF 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan de rehabilitación turística integral o plan especial. 

• Alternativamente el planejamento general siempre que cumpla los requisitos 

previstos en el PIAT. 

 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

Habrá que considerar los objetivos y condicionantes técnicos derivados del acuerdo de 

Declaración de la Zona Turística Madura "Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de 

diciembre de 2014 por el que se declara zona turística madura el núcleo de Peguera 

(término municipal de Calvià)".  
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V.4 ZONA TURÍSTICA SATURADA Y MADURA (ZTM1) PLAYA DE PALMA 

- S’ARENAL 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan de rehabilitación turística integral o plan especial. 

• Alternativamente el planejamento general siempre que cumpla los requisitos 

previstos en el PIAT. 

 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

• Atender a las estrategias, objetivos, programas y acciones previstos en el Plan de 

Acción Integral de Playa de Palma elaborado por el Consorcio de la Playa de 

Palma o documento estratégico que lo sustituya. 

• Crear una red integrada de los espacios libres de la zona turística madura o 

itinerarios de paseo que conecten la zona húmeda de Ses Fontanelles, la ANEI 

los barrancos de Son Gual y Xorrigo, la zona agraria del Pla de Sant Jordi y el 

frente marítimo hasta las inmediaciones de Cap Enderrocat. 

• Velar por la conservación de los hábitats, en especial de las estepas salinas 

mediterráneas (Limonietalia). 

• Impulsar la recuperación ambiental de las zonas húmedas en el ámbito de 

influencia del Plan, especialmente de la zona húmeda de Ses Fontanelles. 

• Impulsar la recuperación ambiental del entorno del torrente dels Jueus. 

• Impulsar la recuperación ambiental y puesta en valor paisajístico de las antiguas 

canteras del ámbito (La Porciúncula - ses Cadenes), para la implantación de 

equipamientos turísticos. 

• Prevenir el riesgo de inundación en las zonas geomorfológicas de inundación 

vinculadas a la acequia de Sant Jordi, el torrente dels Jueus y el torrente de Son 

Verí. 

• Prevenir el riesgo de incendio en los terrenos situados en el ámbito de la ANEI 

Barrancos de Son Gual y Xorrigo y al ANEI Cap Enderrocat, según el Decreto 

22/2015 o normativa que lo sustituya.  
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V.5 ZONA TURÍSTICA SATURADA Y MADURA (ZTM1) CALA BONA - 
CALA MILLOR - SA COMA  - S’ILLOT  

 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan de rehabilitación turística integral o plan especial. 

• Alternativamente el planejamento general siempre que cumpla los requisitos 

previstos en el PIAT. 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

• Mejorar la interrelación de las infraestructuras viarias de los diferentes núcleos. 

• Articular los sistemas de espacios libres y de equipamientos, creando otros 

nuevos cuando sea necesario. 

• Reordenar y mejorar paisajísticamente las franjas de suelo rústico entre los 

núcleos. 

• Dar cohesión urbana entre los tejidos turísticos-residenciales de los diversos 

municipios. 

• Dotar de estructura urbana los tejidos turísticos y residenciales. 

• Limitar las actividades incompatibles con usos residenciales y turísticos. 

• Estudiar y delimitar el tejido urbano más obsoleto, y aquel que aloja los 

establecimientos hoteleros más antiguos y prever actuaciones de mejora de la 

urbanización. 

• Evaluar las repercusiones ambientales en relación con los objetivos de protección 

y de conservación de los hábitats de interés afectados, proponiendo las 

correspondientes medidas correctoras. 

• Reconocer y potenciar los valores paisajísticos del LIC de Punta de n'Amer con el 

fin de propiciar una mejor integración con la actividad turística de la zona. 

• Prevenir el riesgo de inundación en las zonas geomorfológicas de S'Illot, Sa 

Coma, Cala Bona y Port Nou. 

• Prevenir el riesgo de incendio en los terrenos de la ZTM1 y de su área de 

influencia delimitados por el Decreto 22/2015 o normativa que lo sustituya. 

• Prevenir el riesgo de desprendimiento y de erosión en el norte de la Costa dels 

Pins 

• Limitar las actividades contaminantes del suelo y los acuíferos en aquellas zonas 

delimitadas como de vulnerabilidad elevada.  
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V.6 ZONA TURÍSTICA SATURADA Y MADURA (ZTM1) CALES DE 

MALLORCA 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan de rehabilitación turística integral o plan especial. 

• Alternativamente el planejamento general siempre que cumpla los requisitos 

previstos en el PIAT. 

 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

• Estudiar y delimitar los ámbitos que contienen los establecimientos hoteleros más 

antiguos y prever actuaciones de mejora de la edificación y la urbanización. 

• Evaluar las repercusiones ambientales en relación con los objetivos de protección 

y de conservación de los hábitats de interés afectados, proponiendo las 

correspondientes medidas correctoras. 

• Reconocer y potenciar los valores paisajísticos del LIC Cales de Manacor con el 

fin de propiciar una mejor integración con la actividad turística de la zona. 

• Mejorar la urbanización del vial de ronda entre los accesos de los núcleos de 

Cales de Mallorca y Cala Murada para convertirlo con un vial estructural que 

incorpore la movilidad no motorizada y la integración paisajística (paseo - bulevar). 

• Prevenir el riesgo de incendio en los terrenos de la ZTM1 y de su área de 

influencia delimitados por el Decreto 22/2015 o normativa que lo sustituya. 

• Prevenir el riesgo de inundación en las cuencas hidrológicas del sector, 

especialmente en las zonas edificadas cercanas a los torrentes y regueros, al 

tiempo que se prevé su conversión en corredores paisajísticos. 

• Limitar las actividades contaminantes del suelo y los acuíferos en aquellas zonas 

delimitadas como de vulnerabilidad elevada.  
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V.7 ZONA TURÍSTICA MADURA (ZTM2) CALA RAJADA - FONT DE SA 

CALA 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan especial o otro instrumento urbanístico según lo previsto en el PIAT 

 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

• Estudiar y delimitar el tejido urbano más antiguo, y aquel que contiene los 

establecimientos hoteleros obsoletos y prever actuaciones de mejora de la 

edificación y la urbanización. 

• Poner en valor el ámbito del entorno del Far de Capdepera y la atalaya de sa torre 

esbucada como zona de pequeños recorridos de paseo a integrar dentro de la 

Ruta dels Fars. 

• Ordenar y mejorar los recorridos de acceso a Cala Agulla, restaurante y 

conservando en la zona dunar y previendo una regulación de los aparcamientos. 

• Favorecer el mantenimiento de las tipologías residenciales y los establecimientos 

turísticos tradicionales. 

• Poner en valor los diferentes tramos del frente marítimo, articulando un paseo 

paisajístico que garantice una cierta continuidad y que preserve su identidad 

esencial; ordenando los usos de oferta complementaria existentes, mejorando su 

estética y evitando el desplazamiento de los usos tradicionales. 

• Articular los sectores de sa Pedruscada y sa Font de sa Cala utilizando la avenida 

dels Pins como eje cívico vertebrador y procurando su continuidad mejorando la 

conectividad con el núcleo de Son Moll y Cala Rajada. 

• Poner en valor los elementos culturales y patrimoniales existentes en el entorno, 

como sa Torre Cega o se Claper des Gegants. 
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V.8. ZONA TURÍSTICA MADURA (ZTM2) CAN PICAFORT 
 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

● Plan especial o otro instrumento urbanístico según lo previsto en el PIAT 
 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

● Estudiar y delimitar el tejido urbano más antiguo, y aquel que contiene los 

establecimientos hoteleros obsoletos, previendo actuaciones de mejora de la 

edificación y de la urbanización. Favorecer el mantenimiento de las tipologías 

residenciales tradicionales. 

● Ordenar el área de influencia e integrar paisajísticamente el tejido urbano 

colindante. 

● Mejorar la dotación de espacios libres públicos como mínimo con la inclusión de la 

parcela del pinar de la Residencia. 

● Poner en valor el frente marítimo adoptando medidas de lucha y mitigación ante el 

cambio climático, así como incorporando actuaciones de mitigación del efecto isla 

de calor. Ordenar los usos de oferta complementaria existentes, mejorando su 

estética y evitando el desplazamiento de los usos tradicionales. 

● Garantizar la continuidad peatonal del frente marítimo, de extremo a extremo, con 

actuaciones de mejora de la urbanización existente, señalización de itinerarios y 

completado de infraestructuras blandas, como pasarelas y similares, respetando 

los hábitats naturales existentes. 

● Mejorar la urbanización de la carretera Artà-Alcúdia para dotarla también de una 

función como eje cívico que incorpore la movilidad no motorizada, dotaciones de 

usos y actividades, arbolado, etcétera, y una mejor integración paisajística de los 

elementos que contiene (paseo - bulevar). 

● Prever una estructura jerárquica de viales transversales, con preferencia para 

peatones, que articulen una comunicación entre la carretera y el frente marítimo y 

los ejes comerciales y de servicios (como el Paseo Colon). 

● Velar por la conservación de los hábitats, en especial de las estepas salinas 

mediterráneas (Limonietalia), así como de las áreas de pinar existentes. 

● Impulsar la recuperación ambiental de las zonas húmedas y sistemas dunares 

dentro del área de influencia del Plan, especialmente de la zona húmeda de sueño 

Bauló, o las dunas del frente de Playa Dorada a tocar las casetas des Capellans.  
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V.9. ZONA TURÍSTICA MADURA (ZTM2) PLAYA DE ALCÚDIA 

 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: 

• Plan especial o otro instrumento urbanístico según lo previsto en el PIAT 

 

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN: 

● Estudiar y delimitar el tejido urbano más antiguo, y aquel que contiene los 

establecimientos hoteleros obsoletos, previendo actuaciones de mejora de la 

edificación y de la urbanización. 

● Mejorar la urbanización de la carretera Artà-Alcúdia para dotarla también de una 

función como eje cívico que incorpore la movilidad no motorizada, dotaciones de 

usos y actividades, arbolado, etcétera, y una mejor integración paisajística de los 

elementos que contiene (paseo - bulevar). 

● Proponer la llegada de transporte público de alta capacidad en la zona y prever la 

intermodalidad del mismo con el puerto comercial de Alcúdia y otros nodos de 

centralidad. 

● Incorporar itinerarios ciclistas de conexión con los núcleos de la bahía de Alcúdia, 

la ciudad de Alcúdia, el puerto comercial y la zona de los estanques. 

● Realzar los elementos de patrimonio histórico con la posibilidad de crear un 

parque arqueológico y un centro de interpretación de la romanización de la isla de 

Mallorca en el entorno de Pollentia. 

● Integrar la ordenación paisajística del entorno de la antigua central térmica de 

Alcúdia. 

● Mejorar el acceso para peatones e incorporación de un recorrido paisajístico 

desde el Puerto de Alcudia hasta Alcanada, preferentemente por el frente litoral. 

● Velar por la conservación de los hábitats, en especial de las estepas salinas 

mediterráneas (Limonietalia). 

● Impulsar la recuperación ambiental de las zonas húmedas en el ámbito de 

influencia del Plan, especialmente de la zona húmeda de Maristany y s'Estany 

Gran, implantando paseos paisajísticos perimetrales que garanticen la continuidad 

de los itinerarios. 

● Establecer medidas correctoras de impactos paisajísticos negativos, de usos 

impropios o de edificios e instalaciones fuera de ordenación.  
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	 Reconocer y potenciar los valores paisajísticos del LIC Cales de Manacor con el fin de propiciar una mejor integración con la actividad turística de la zona.
	 Mejorar la urbanización del vial de ronda entre los accesos de los núcleos de Cales de Mallorca y Cala Murada para convertirlo con un vial estructural que incorpore la movilidad no motorizada y la integración paisajística (paseo - bulevar).
	 Prevenir el riesgo de incendio en los terrenos de la ZTM1 y de su área de influencia delimitados por el Decreto 22/2015 o normativa que lo sustituya.
	 Prevenir el riesgo de inundación en las cuencas hidrológicas del sector, especialmente en las zonas edificadas cercanas a los torrentes y regueros, al tiempo que se prevé su conversión en corredores paisajísticos.
	 Limitar las actividades contaminantes del suelo y los acuíferos en aquellas zonas delimitadas como de vulnerabilidad elevada.
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	V.7 ZONA TURÍSTICA MADURA (ZTM2) CALA RAJADA - FONT DE SA CALA
	INSTRUMENTO DE DESARROLLO:
	 Plan especial o otro instrumento urbanístico según lo previsto en el PIAT
	OBJETIVOS DE ORDENACIÓN:
	 Estudiar y delimitar el tejido urbano más antiguo, y aquel que contiene los establecimientos hoteleros obsoletos y prever actuaciones de mejora de la edificación y la urbanización.
	 Poner en valor el ámbito del entorno del Far de Capdepera y la atalaya de sa torre esbucada como zona de pequeños recorridos de paseo a integrar dentro de la Ruta dels Fars.
	 Ordenar y mejorar los recorridos de acceso a Cala Agulla, restaurante y conservando en la zona dunar y previendo una regulación de los aparcamientos.
	 Favorecer el mantenimiento de las tipologías residenciales y los establecimientos turísticos tradicionales.
	 Poner en valor los diferentes tramos del frente marítimo, articulando un paseo paisajístico que garantice una cierta continuidad y que preserve su identidad esencial; ordenando los usos de oferta complementaria existentes, mejorando su estética y ev...
	 Articular los sectores de sa Pedruscada y sa Font de sa Cala utilizando la avenida dels Pins como eje cívico vertebrador y procurando su continuidad mejorando la conectividad con el núcleo de Son Moll y Cala Rajada.
	 Poner en valor los elementos culturales y patrimoniales existentes en el entorno, como sa Torre Cega o se Claper des Gegants.
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	V.8. ZONA TURÍSTICA MADURA (ZTM2) CAN PICAFORT
	INSTRUMENTO DE DESARROLLO:
	● Plan especial o otro instrumento urbanístico según lo previsto en el PIAT
	OBJETIVOS DE ORDENACIÓN:
	● Estudiar y delimitar el tejido urbano más antiguo, y aquel que contiene los establecimientos hoteleros obsoletos, previendo actuaciones de mejora de la edificación y de la urbanización. Favorecer el mantenimiento de las tipologías residenciales trad...
	● Ordenar el área de influencia e integrar paisajísticamente el tejido urbano colindante.
	● Mejorar la dotación de espacios libres públicos como mínimo con la inclusión de la parcela del pinar de la Residencia.
	● Poner en valor el frente marítimo adoptando medidas de lucha y mitigación ante el cambio climático, así como incorporando actuaciones de mitigación del efecto isla de calor. Ordenar los usos de oferta complementaria existentes, mejorando su estética...
	● Garantizar la continuidad peatonal del frente marítimo, de extremo a extremo, con actuaciones de mejora de la urbanización existente, señalización de itinerarios y completado de infraestructuras blandas, como pasarelas y similares, respetando los há...
	● Mejorar la urbanización de la carretera Artà-Alcúdia para dotarla también de una función como eje cívico que incorpore la movilidad no motorizada, dotaciones de usos y actividades, arbolado, etcétera, y una mejor integración paisajística de los elem...
	● Prever una estructura jerárquica de viales transversales, con preferencia para peatones, que articulen una comunicación entre la carretera y el frente marítimo y los ejes comerciales y de servicios (como el Paseo Colon).
	● Velar por la conservación de los hábitats, en especial de las estepas salinas mediterráneas (Limonietalia), así como de las áreas de pinar existentes.
	● Impulsar la recuperación ambiental de las zonas húmedas y sistemas dunares dentro del área de influencia del Plan, especialmente de la zona húmeda de sueño Bauló, o las dunas del frente de Playa Dorada a tocar las casetas des Capellans.
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	V.9. ZONA TURÍSTICA MADURA (ZTM2) PLAYA DE ALCÚDIA
	INSTRUMENTO DE DESARROLLO:
	 Plan especial o otro instrumento urbanístico según lo previsto en el PIAT
	OBJETIVOS DE ORDENACIÓN:
	● Estudiar y delimitar el tejido urbano más antiguo, y aquel que contiene los establecimientos hoteleros obsoletos, previendo actuaciones de mejora de la edificación y de la urbanización.
	● Mejorar la urbanización de la carretera Artà-Alcúdia para dotarla también de una función como eje cívico que incorpore la movilidad no motorizada, dotaciones de usos y actividades, arbolado, etcétera, y una mejor integración paisajística de los elem...
	● Proponer la llegada de transporte público de alta capacidad en la zona y prever la intermodalidad del mismo con el puerto comercial de Alcúdia y otros nodos de centralidad.
	● Incorporar itinerarios ciclistas de conexión con los núcleos de la bahía de Alcúdia, la ciudad de Alcúdia, el puerto comercial y la zona de los estanques.
	● Realzar los elementos de patrimonio histórico con la posibilidad de crear un parque arqueológico y un centro de interpretación de la romanización de la isla de Mallorca en el entorno de Pollentia.
	● Integrar la ordenación paisajística del entorno de la antigua central térmica de Alcúdia.
	● Mejorar el acceso para peatones e incorporación de un recorrido paisajístico desde el Puerto de Alcudia hasta Alcanada, preferentemente por el frente litoral.
	● Velar por la conservación de los hábitats, en especial de las estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
	● Impulsar la recuperación ambiental de las zonas húmedas en el ámbito de influencia del Plan, especialmente de la zona húmeda de Maristany y s'Estany Gran, implantando paseos paisajísticos perimetrales que garanticen la continuidad de los itinerarios.
	● Establecer medidas correctoras de impactos paisajísticos negativos, de usos impropios o de edificios e instalaciones fuera de ordenación.
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